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1. Introducción
Las nanopartículas de conversión ascendente (UCNPs) son un tipo de material que ha
surgido como alternativa a las sustancias fluorescentes tradicionales como los puntos
cuánticos o los fluoróforos orgánicos. Los UCNPs son nanocristales constituidos por
iones lantánido, conocidos como dopantes, que son capaces de absorber radiación
electromagnética en el infrarrojo cercano (NIR) y emiten radiaciones de mayor energía
en el espectro visible y/o en el ultravioleta. Esta peculiar propiedad se denomina
emisión “anti-Stokes” o emisión ascendente y es de gran interés cuando se quiere en la
detección de dianas por técnicas espectroscópicas1. Por otro lado la posibilidad de
emplear estas partículas en el tratamiento y en el diagnóstico de enfermedades abre las
puertas a que puedan ser empleadas en teranostica2.
La excitación de las UCNPs se lleva a cabo por un láser de onda continua. Por lo
general, el proceso de conversión ascendente surge por transiciones electrónicas entre
los orbitales 4f de éstos iones, los cuales van a estar protegidos por los orbitales 5s y 5p
y por lo que las radiaciones emitidas van a ser resistentes a la degradación
(fotoblanqueo).
La intensidad de la radiación de las nanopartículas va a tener una dependencia no
lineal de la densidad de la luz de excitación, según la ecuación3:
𝐼𝑈𝐶𝑃𝐿 = 𝐾 · 𝑃𝑛
Donde 𝐼𝑈𝐶𝑃𝐿 es la intensidad de fotoluminiscencia, K es un coeficiente relacionado al
material, P es la potencia del láser y n el número de fotones excitados que se necesitan
para producir la fotoluminiscencia de conversión ascendente, este valor va a poder verse
modificado por la competición entre la tasa de descomposición y la tasa de conversión
ascendente.
El rendimiento cuántico del proceso de conversión ascendente (UCQY) o eficiencia
de la conversión ascendente se puede definir como la proporción entre el número de
fotones de conversión ascendente emitidos y el número de fotones del IR cercano
absorbidos. Este proceso es dependiente de la densidad de excitación.
𝑈𝐶𝑄𝑌 =

𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑈𝐶𝑃𝐿 𝐼𝑈𝐶𝑃𝐿
=𝛼·
=
𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑙𝑢𝑧 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎
𝛼·𝑃

Donde 𝛼 es el coeficiente de absorción de la matriz a la longitud de onda de excitación.
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Por la elevada relación superficie-volumen los dopantes lantánidos van a sufrir
desactivaciones. Estas desactivaciones se podrán dar de dos maneras:
1) Dopantes situados en o alrededor de la superficie: la desactivación se produce
por centros de enfriamiento superficiales vecinos.
2) Energía de los dopantes puede migrar por la superficie de las nanopartículas o ir
a los sitios de extinción superficiales.
Por estas desactivaciones las UCNPs presentan menor eficiencia cuántica.
Las UCNPs van a cumplir una serie de propiedades4: deben ser biocompatibles,
dispersables y estables en medios biológicos, interactuar selectivamente con la diana
(actuar específicamente sobre la diana evitando interacciones sobre el resto de células),
que puedan excitarse sin excitar la matriz biológica y emitir fluorescencia que pueda ser
detectada por imagen o espectroscopía. Además, permiten una mayor penetración de los
tejidos debido a que la excitación está en la región del IR cercano que está dentro de la
ventana de transparencia óptica.
Se pueden emplear con diferentes fines terapéuticos5:
1- Cirugía guiada por imagen: tanto para la precirugía (localización de tumores)
como para el operatorio y postcirugía (comprobar la completa eliminación del
tumor).
2- Envío o liberación de fármacos o entidades terapéuticas en el sitio previsto: para
el transporte de principios activos (paclitaxel o cis-platino) o para la activación
de terapias por calor (terapia fototermal) o por luz (terapia fotodinámica).
3- Alteración de una ruta metabólica o una vía celular: se realiza por una ocupación
de los receptores de superficie mediante la introducción de un agente
teranóstico.
Para su bioaplicación tendrán una serie de requisitos clave:
-

Elevada eficiencia y emisiones multicolor: permite mejorar el efecto terapéutico
y lograr un límite de detección mejorado.

-

Pequeño tamaño, forma uniforme y composición estequiométrica: el tamaño
pequeño y la forma uniforme son requeridos para que tengan propiedades
ópticas idénticas, así como para la captación celular y el teranóstico intracelular.
La composición estequiométrica nos permitirá controlar la concentración de
dopantes lantánidos.
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-

Modificaciones químicas superficiales:
o Las nanopartículas son hidrófobas al estar cubiertas por ligandos
hidrófobos de cadena larga. Mediante química superficial se modifican
las nanopartículas permitiéndose su dispersión en medios acuosos.
o Las nanopartículas carecen de regiones para identificar regiones diana
del organismo, por lo que son funcionalizadas químicamente
incorporándose anticuerpos, proteínas, péptidos, biotina…

2. Mecanismo de emisión de las UCNPs
Las nanopartículas van a presentar un tipo de fluorescencia que se conoce como
conversión ascendente, estas nanopartículas van a ser capaces de convertir radiaciones
de baja energía (radiaciones del IR cercano) en radiaciones de mayor energía
(radiaciones UV, visible o IR cercano) al ser irradiadas con un láser de onda continua.
Esto es interesante porque se diferencia del proceso de fluorescencia normal en que en
éste se produce una radiación de menor energía que la que llega procedente de la fuente
de excitación, mientras que en la de conversión ascendente la radiación producida tiene
mayor energía que la de la fuente de excitación.
Este proceso de conversión ascendente va a ser una buena alternativa a la fluorescencia
por diferentes motivos:
-

La fuente de excitación que se utiliza son diodos baratos y disponibles
comercialmente.

-

El uso de una fuente NIR para obtener radiaciones del espectro UV-NIR es de
interés en muchas ramas de investigación, principalmente a la hora de la
producción de dispositivos de visualización.

Van a destacar diferentes mecanismos que van a poder darse solos o simultáneamente:

Figura 1. Principales procesos de conversión ascendente en UCNPs

2.1. Absorción en el estado excitado (ESA)
Es un proceso que se basa en una estructura de escalera (sistema multinivel), debido a
esta estructura se va a producir una absorción sucesiva de fotones por un solo ion. En
este nivel es característico que los niveles G, E1 y E2 están separados a igual distancia y
además en el primer nivel (E1) se van a poder acumular los electrones. Al producirse la
5
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excitación del ion, éste pasa del estado fundamental (G) al estado excitado 1 (E1). Por la
larga vida media que presenta el estado E1 da tiempo a la llegada de un segundo fotón
que produce el paso del estado E1 al estado excitado 2 (E2). Posteriormente se
producirá la relajación del ion desde el estado excitado 2 (E2) hasta el estado
fundamental (G) y la correspondiente emisión de la radiación. La disposición en
escalera va a ser un punto clave para que se de este proceso y sólo se va a dar en
determinados iones lantánido como serán el Erbio (Er3+), Holmio (Ho3+), Tulio (Tm3+) y
Neodimio (Nd3+)6.
2.2. Transferencia de energía de conversión ascendente (ETU)
Este proceso va a necesitar de la presencia de dos iones lantánido vecinos, en este caso
un ion1 que se define como sensibilizador y un ion2 como activador. El ion1 va a ser
excitado hasta llegar al estado E1 (estable), se transfiere la energía al ion2 que está en
estado fundamental excitándose hasta el nivel E1; este proceso se repite pasando el ion2
de E1 a E2.7 La eficiencia de este proceso está determinada por la concentración de
iones lantánidos. Los principales pares de iones (sensibilizador/activador) utilizados
para llevar a cabo el proceso son: Yb3+/Tm3+, Yb3+/Er3+ e Yb3+/Ho3+, utilizando Iterbio
(Yb3+) porque es el que presenta una ventana de absorción más grande y menor
dispersión.8
2.3. Conversión ascendente cooperativa (CSU)
Este proceso implica 3 iones, siendo el ion1 y el ion3 del mismo tipo. Estos dos iones
absorben el fotón produciéndose su excitación (pasan al estado E1), ambos iones
transfieren esta energía acumulada al ion2 excitándolo hasta el estado E2. Este último
ion al volver al estado fundamental emite radiación. Es un proceso menos eficiente que
la ESA o la ETU, pero en bioimagen se pueden lograr imágenes de más alta resolución
que con otros procesos. Las principales nanopartículas que se han sintetizado presentan
los siguientes pares de iones: Yb3+/Tb3+, Yb3+/Eu3+ y Yb3+/Pr3+.9
2.4. Relajación cruzada (CR)
Se va a transmitir parte de energía de un ion al otro, hay una interacción ion-ion. El ion1
en estado E2 transmite parte de su energía al ion2 en estado fundamental, pasando los
dos iones al estado E1. Estos iones van a poder ser iguales o diferentes. La eficacia de
este proceso va a depender de la concentración de dopantes (iones lantánidos).
2.5. Avalancha de fotones (PA)
Es un proceso que produce radiación de conversión ascendente por encima de un
umbral de potencia, por debajo de este umbral no se podrá observar. Es un proceso en
6
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bucle que combina ESA con CR. Hay dos iones, el ion2 que está en el estado E1 y que
por ESA absorbe la radiación pasando al estado E2, entonces se produce la relajación
cruzada (el ion2 pasa de E2 a E1 y el ion1 pasa de estado fundamental a E1). Para
completar el proceso el ion1 transfiere energía al ion 2 para llenar el estado E1 y así
terminar el bucle. Cuando se produzca la relajación del ion2 desde E2 a G se emite la
radiación de conversión ascendente. Al tener un bucle produce un efecto avalancha: el
ion2 en estado E1 produce dos iones2 en estado E1, dos producen cuatro, cuatro
producen ocho…

3. Química de las nanopartículas
3.1 Materiales de soporte:
La síntesis de las nanopartículas de conversión ascendente requiere la producción de
una matriz de soporte que juega un papel muy importante en la eficiencia del proceso de
emisión de radiaciones de conversión ascendente. Este matriz de soporte debe cumplir
una serie de propiedades: transparente en el intervalo espectral de interés, tener un
umbral óptimo y estable químicamente. Estos materiales de soporte van a poder ser de
diferentes tipos: óxidos (Y2O3), fluoruros (NaYF4), oxisulfuro (Y2O2S), oxifluoruros u
oxicloruros (GdOCl)…10 Cuanto mayor sea el número de fotones necesarios, el proceso
presentará menor eficiencia; de los materiales estudiados, los de fluoruro son los más
eficientes. Además, sobre la eficiencia de estos materiales va a actuar lo que se conoce
como campo cristal (una fase cristalina menos simétrica favorece la eficiencia del
proceso, los microcristales hexagonales presentan mayor eficiencia que los
microcristales cúbicos)11. Una alternativa a esta red cristalina será el dopaje con iones
catiónicos no luminiscentes, éstos van a reemplazar los iones catiónicos de la red o van
a rodear a los iones lantánidos consiguiendo una disminución de la simetría y un
aumento de la eficiencia. En estudios más recientes se vio que el Li+ podía producir
resultados similares a los fluoruros. Tras este estudio se decidió investigar el uso
combinado de iones alcalinos (Li+) con las nanopartículas de fluoruro dopadas con
lantánidos, produciéndose un aumento significativo de la fluorescencia de conversión
ascendente12,13.
Otro factor que puede afectar a la fluorescencia de conversión ascendente es la
Resonancia de Plasmón de Superficie Localizada (LSPR), ésta se produce por la
interacción del metal con la luz incidente provocándose una oscilación de los electrones
en la interfase en la estructura metálica14. Se han realizado investigación sobre estas
interacciones de tres maneras:
7
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1) Nanopartículas de NaYF4 dopadas con Yb3+/Er3+ o Yb3+/Tm3+ sobre una
película de oro15. Se observó que la fluorescencia producida aumentaba entre 5 y
315 veces. Lo importante era ajustar la distancia entre las nanopartículas y el
metal, concluyéndose que se tienen que utilizar metales de capa fina.
2) Nanopartículas de metal unidas a nanopartículas de fluoruro o de óxido dopadas
con lantánidos16. Se realizó para favorecer la solubilidad de las nanopartículas en
agua y se determinó que las nanopartículas de metal tienen que tener carga
negativa. Además, se vio un incremento de la fotoluminiscencia.
3) Nanopartículas con la estructura núcleo/corteza de metal/sílice/nanopartícula o
nanopartícula/sílice/metal viéndose favorecido el proceso de 4 a 10 veces.17
3.2 Síntesis de las nanopartículas:
3.2.1. Descomposición térmica:
Consiste en precursores organometálicos que se descomponen en un disolvente
orgánico de alto punto de ebullición con ayuda de tensioactivos. Entre los precursores
destacan las sales de trifluoroacetato, en los disolventes el 1-octadeceno (ODE) y en los
tensioactivos el ácido oleico (OA) o la oleilamina (OM). Se obtienen nanopartículas de
alta calidad con estrecha distribución de tamaños y
con buenas propiedades ópticas y de cristalinidad; el
inconveniente de esta técnica es que se realiza un
proceso de crecimiento rápido que puede producir
más defectos en las nanopartículas sintetizadas.
1. Termólisis en ácido oleico y octadeceno18:

Figura 2. Esquema de la síntesis de
UCNPs por descomposición térmica

En esta ruta se emplean precursores metálicos de
trifluoroacetato en presencia de ácido oleico (disolvente y ligando que impide la
aglomeración de las nanopartículas) y octadeceno (disolvente primario debido a su
elevado punto de ebullición). Va a servir para sintetizar nanopartículas cúbicas y
hexagonales de UCNPs de NaYF4 dopadas con Yb3+/Er3+ o Yb3+/Tm3+.19
2. Termólisis en ácido oleico/oleilamina, ácido oleico/oleilamina/octadeceno y
disolventes de oleilamina20:
Con ácido oleico y oleilamina podremos sintetizar Ln2O3 y LnOF de diversas
formas mientras que con ácido oleico, oleilamina y octadeceno se sintetizarán
nanopartículas de NaYF4 y NaLnF4. Existen una gran cantidad de trabajos que
indican que estas técnicas son excelentes para la obtención de este tipo de

8
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nanopartículas. La ventaja del uso de oleilamina como disolvente es que produce
ultrasonidos (útil para bioimagen) y que tiene una buena eliminación del organismo.
3. Termólisis en ácido oleico/óxido de trioctilfosfina/octadeceno21:
En esta técnica se combina el uso de agentes de recubrimiento orgánicos (ácido
oleico u oleilamina) con óxido de trioctilfosfina (TOPO) que actuará como ligando.
Se sintetizan nanopartículas de NaYF4 hexagonales con baja solubilidad en agua.
3.2.2. Maduración de Ostwald “Ostwald ripening”:
Es un proceso en el que se favorece el crecimiento de las partículas más grandes y más
estables sobre las más pequeñas y menos estables. En los primeros estudios se
sintetizaron nanopartículas de NaYF4:Yb3+/Er3+ hexagonales a partir de ácido oleico y
octadeceno

(ligando

y

disolvente

respectivamente),

primero

se

formaban

coprecipitados y posteriormente la maduración de Ostwald a temperaturas elevadas.
Este método de síntesis es más sencillo que la descomposición térmica, tiene unas
condiciones de reacción más sencillas e implica un tiempo largo consiguiéndose la
formación de nanopartículas hexagonales con escasos defectos22.
3.2.3. Solución hidrotermal
Es un tipo de síntesis química que se va a realizar a alta presión y temperatura. Se
mezclarán los precursores de la reacción con disolventes y tensioactivos y
posteriormente se calentarán en un recipiente de teflón con una camisa de acero que
soporta altas presiones. Se emplearán tensioactivos como el ácido oleico que van a tener
la capacidad de quelar cationes que van a ser esenciales para determinar la morfología y
el tamaño y controlar la fase cristalina de las nanopartículas.
Este método tiene una serie de ventajas (formación de capas cristalinas a menor
temperatura que en otros procesos) e inconvenientes (empleo de recipientes
característicos y que no se puede observar el crecimiento de las mismas).
Estudios más recientes indican que se pueden obtener diferentes tipos de nanopartículas
(NaYF4, NaLuF4) dopadas con Ln3+ (Gd3+, Yb3+, Tm3+). Estas nanopartículas,
principalmente las que tienen Gd3+, tienen la característica de que en poco tiempo (2
horas) se consigue que el cristal se transforme de fase cúbica a fase hexagonal y además
una reducción del tamaño de éstas. Posteriormente esta estrategia se ha utilizado para
sintetizar nanopartículas de fluoruro, nanopartículas de óxido inorgánico dopadas…23,24
3.2.4. Nanopartículas núcleo/corteza
Son un tipo de nanopartículas que tienen una envoltura (corteza) y que, principalmente,
se utilizan en el campo de la bioimagen. El proceso de síntesis va a constar de dos
9
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etapas, en la primera se sintetiza el núcleo mediante las técnicas descritas previamente y
en la segunda se da un crecimiento epitaxial que se puede realizar de dos formas:
-

Uso de precursores del material de envoltura que por mezcla o descomposición
química en ácido oleico y octadeceno permiten la obtención del polímero que
dará la envoltura. Este polímero obtenido se depositará de forma gradual y
estable sobre el núcleo.

-

Uso de nanopartículas que se van a disolver por maduración de Ostwald y de las
que obtendremos un monómero que se podrá depositar en la superficie del
núcleo de las nanopartículas.

A través de este segundo paso vamos a poder determinar el espesor de la corteza. Esto
será posible gracias al uso de una concentración precisa de los precursores o de las
nanopartículas que vamos a disolver.
Se van a obtener diferentes tipos de nanopartículas núcleo/corteza: NaYF4/NaYF4,
NaYF4/NaGdF4, NaYF4/CaF2, NaGdF4:Yb3+/NaGdF4:Yb3+, NaGdF4:Nd3+/NaGdF4…25
3.3. Modificaciones de superficie:
Las nanopartículas sintetizadas por los diferentes métodos descritos anteriormente van a
ser hidrófobas, ya que están cubiertas por elementos hidrófobos como el ácido oleico o
la oleilamina. Al ser hidrófobas sólo serían solubles en disolventes orgánicos y no en
agua o el medio biológico (lo que limitaría su uso en el hombre). Por lo tanto, un paso
importante en la síntesis de las nanopartículas será la modificación de la superficie para
hacerlas hidrófilas y de este modo favorecer su distribución por el organismo. Existen
diferentes procesos de modificación de la superficie26:

Figura 3. Tipos de modificaciones de superficie

3.3.1. Intercambio de ligandos:
Es el método más habitual y consiste en intercambiar los ligandos hidrófobos por
ligandos hidrófilos. La mayoría de las nanopartículas tendrán ácido oleico en su
10

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

superficie, el ácido oleico tiene una cadena larga y un grupo ácido (-COOH) que será el
ligando y que es sustituido por ligandos hidrófilos de cadena sencilla como el
polietilenglicol (PEG), poliácido acrílico (PAA), ácido mercaptosuccínico (MSA)…27
Otra opción es que las nanopartículas tengan oleilamina, ligando hidrófobo con un
grupo amino (-NH2), se va a sustituir por ácido tioglicólico (TGA), PEG-diácido…28 La
estrategia más reciente consiste en emplear tetrafluoroborato de nitrosonio (NOBF4)
para todo tipo de nanopartículas.
3.3.2. Eliminación de ligandos:
Se emplea en nanopartículas que tienen ácido oleico como ligando. La eliminación se
conseguirá por el uso directo de un ácido o por el uso de etanol en exceso y
ultrasonidos. Lo más reciente es el uso de ácidos de forma directa, al añadir el ácido los
grupos carboxilo se protonan, obteniendo ácido oleico que se libera al agua y se extrae
con éter.29
3.3.3. Oxidación del ligando:
Se van a oxidar los dobles enlaces carbono-carbono. Se da en nanopartículas cuyo
ligando tiene dobles enlaces, como por ejemplo las de ácido oleico (al oxidarlo se
obtienen ácidos carboxílicos hidrófilos). Los métodos más simples consisten en el uso
de ozono como oxidante, será un método muy sencillo, pero con bajo rendimiento y
tiempos de reacción muy largos.30
3.3.4. Silanización superficial:
Consiste en el recubrimiento de las nanopartículas con sílice. Del sílice se sabe que es
estable, biocompatible y transparente. Métodos para realizar este proceso: método de
Stöber (nanopartículas cubiertas por una capa fina de sílice) y nanomecánica solucióngel (permite controlar con precisión el espesor de la capa de sílice de las
nanopartículas).31
3.3.5. Recubrimiento con polímero anfifílico:
Las nanopartículas se van a cubrir por un polímero anfifílico. La parte hidrófoba
interacciona con los ligandos hidrófobos por fuerzas de van der Waals fijándose el
polímero y la parte hidrófila quedará en la parte externa permitiendo que sean solubles
en agua. La capa hidrófoba sirve para aislar las nanopartículas y que puedan mantener
sus propiedades ópticas. Principales polímeros anfifílicos: polianhídrido maleico
octadeceno (PMAO), octilamina-poli-(ácido acrílico)-polietilenglicol (OA-PAA-PEG),
el ácido 6-aminohexanoico (6AA) o la poli (L-lisina) (PLL).32

11

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

3.3.6. Bioconjugación química:
Se produce un acoplamiento de biomoléculas a las nanopartículas por dos métodos:
a) Electrostático o fisisorción: por medio de una fuerza directa se produce la unión
de biomoléculas a las nanopartículas. El problema que tiene este proceso es que
se puede dar un desprendimiento de las mismas al circular por el organismo.33
b) Enlace covalente: se forman por una reacción entre dos elementos (uno en la
superficie de la nanopartícula y otro en las biomoléculas). Los principales
elementos que reaccionan en las nanopartículas son los grupos -COOH, -NH2…
y las principales biomoléculas que se van a unir son ácido fólico, péptidos,
proteínas…34
En la figura 4 se pueden observar varias
reacciones de conjugación: reacción entre
un ácido carboxílico y una amina primaria
para producir un enlace amida (R1),
formación de un enlace covalente entre un
grupo tiol y un grupo maleimida (R2),
reacción entre dos grupos tiol para formar un

Figura 4. Modificaciones superficiales por
bioconjugación covalente

enlace disulfuro (R3), reacción entre un
grupo aldehído y un grupo amina para dar un enlace de tipo imina (R4).

4.

Aplicaciones

Las nanopartículas de conversión ascendente van a tener aplicación en diversos ámbitos,
principalmente se utilizarán en: detección, bioensayos, bioimagen y como sistemas de
liberación de principios activos.
4.1. Sensores y biosensores
A nivel de la terapéutica las nanopartículas de conversión ascendente van a tener un
papel vital en la detección de dianas moleculares y en bioensayos. Estas nanopartículas
se utilizan en combinación con elementos de reconocimiento (colorantes, enzimas…)
este sensor se une a la diana y produce una señal en forma de radiación.
4.1.1. Sensor de temperatura:
Van a detectar la temperatura de las células, un parámetro importante en muchas
investigaciones y aplicaciones. Los nanotermómetros son capaces de registrar imágenes
de gradientes térmicos de los líquidos en los que van disueltas las nanopartículas. Las
primeras nanopartículas fueron las de NaYF4:Er3+/Yb3+ dispersas en agua, otras
desarrolladas fueron las nanopartículas núcleo/corteza formadas por un núcleo de
12
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NaYF4:Yb3+/Er3+ con una corteza de NaYF4. Todas van a tener Er3+, un ion muy
sensible a los cambios de temperatura que ante pequeños cambios se excita emitiendo
un brillo más intenso que se puede detectar y medir por espectroscopía.35 Este proceso
va a estar regido por la ley de distribución de electrones:
𝛥𝐸
𝐼𝐻11/2
−(
)
𝐾𝑏·𝑇
=
𝐴
·
𝑒
𝐼 𝑆11/2

Donde

𝐻
𝐼 11/2
𝑆
𝐼 11/2

será la relación entre la intensidad entre los dos estados excitados, Kb la

constante de Boltzmann, ΔE es el intervalo de energía entre los estados excitados y A es
una constante dependiente del tiempo de vida de los niveles. Por lo tanto, la relación
entre los dos estados excitados aumentará con el aumento de la temperatura, esto será
muy útil para la evaluación de la temperatura.
4.1.2. Biosensores de iones metálicos:
Detectan iones cianuro (CN–) y mercurio (Hg2+).
Tienen un efecto inerte sobre los iones de
interés, es por esto que se emplean en
combinación con un indicador que reconozca

Figura 5. Esquema biosensor de iones metálicos

estos iones.36 Cuando se une el ion al indicador se produce la activación de las
nanopartículas y emitirán la radiación de fluorescencia llegando incluso a producir un
cambio de color en la disolución. Para la detección de iones de mercurio se emplean
nanopartículas de NaYF4:Yb3+/Er3+ con SYBR Green (indicador)37, llegando a detectar
iones de mercurio con un límite de detección (LOD) de 0,06 nM. Además, permitirá la
detección de otros iones como el Cu2+, Na+, Ca2+…
4.1.3. Bioensayos:
Detectan la presencia de una biomolécula llamada analito en una solución. Los ensayos
se van a poder clasificar en:
-

Ensayos homogéneos: se mezclan los analitos y la muestra y se realiza la
posterior medición.

-

Ensayos heterogéneos: se añaden los analitos a la muestra y se mezclan,
posteriormente se lavan y se separan en diferentes puntos del ensayo.

Ensayos heterogéneos:
En este tipo de ensayos las nanopartículas están fijadas en un sustrato y se unen a
moléculas biofuncionalizadas. Se puede realizar de dos maneras:
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a) Ensayo sándwich: el sustrato tiene fijado en su superficie la molécula de captura
y a ésta se une el analito. Será entonces cuando se unan las nanopartículas al
analito y se lava el exceso de nanopartículas, se mide la fotoluminiscencia de
conversión ascendente de emitida y se calcula la concentración de analito.

Figura 6. Esquema de un ensayo heterogéneo tipo sándwich

b) Ensayo competitivo: en este caso se da un proceso competitivo entre el analito y
las nanopartículas marcadas con analito por la unión a las moléculas de captura
fijadas en un sustrato. Cuando no hay analito se observa que las nanopartículas
se unen a la molécula de captura y cuando se introduce el analito las
nanopartículas se ven desplazadas por él. También se observa que cuando se
aumenta la concentración de analito disminuye la fotoluminiscencia.

Figura 7. Esquema de un ensayo heterogéneo competitivo

Estos ensayos heterogéneos se han utilizado para detectar analitos como la
gonadotropina coriónica humana, ADN, drogas de abuso, ácidos nucleicos… los de tipo
sándwich son para la detección de biomoléculas grandes mientras que los competitivos
para la detección de biomoléculas pequeñas.
Ensayos homogéneos:
En estos ensayos se da una transferencia de energía entre el donante y el aceptor por
interacciones dipolo-dipolo. Hay un donador (las nanopartículas) que se excita y
transmite la energía por FRET (Transferencia de Energía por Resonancia de
Fluorescencia) o LRET (Transferencia de Energía por Resonancia de Luminiscencia) al
aceptor y éste luego es el que emite la fotoluminiscencia. La estructura general de las
nanopartículas que se emplean en estos ensayos es una estructura tipo sándwich en la
que las nanopartículas y el aceptor están marcados con la molécula de captura. Cuando
se produce la unión con el analito, éste va a aproximar a las nanopartículas y al aceptor
para que se pueda dar la transferencia de energía.
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Las principales nanopartículas empleadas para ensayos homogéneos están compuestas
por nanopartículas de NaYF4:Yb3+/Er3+ como donador y nanopartículas de oro como
aceptor. Son utilizadas para la determinación de avidina y de inmunoglobulina G (IgG)
con un límite de detección (LOD) de 0,5 nM y 0,88 mg/mL respectivamente. Otras
aplicaciones son la detección de estreptavidina, ADN…38
En estos ensayos también se ha investigado la inhibición de la transferencia de energía.
Existen dos formas de inhibición:
1) Introducción de un inhibidor en el aceptor: de este modo se corta la transferencia de
energía entre el donador y el aceptor y las nanopartículas recuperan su fluorescencia
individual.

Figura 8. Esquema de Inhibición de la transferencia de energía por introducción de un inhibidor en el aceptor

2) Separación de las nanopartículas y el aceptor: al alejarlas se rompe la
transferencia de energía por FRET o LRET y recuperan su fotoluminiscencia.
4.2. Bioimagen:
Son una alternativa que ha surgido por la imposibilidad de utilizar los fluoróforos
tradicionales ya que tienen que excitarse por radiaciones UV o visible, presentan
autofluorescencia y provocan dispersión de la luz, mientras que las UCNPs se excitan
por radiaciones NIR y tienen una autofluorescencia y dispersión de la luz menores.39
En los últimos años se están haciendo múltiples avances gracias a nanopartículas
NIR-visible o NIR-NIR. Las primeras demostraciones utilizaron nanopartículas de
NaYF4:Yb3+/Er3+ con ácido fólico y cuya diana era el HT29 y OVCAR3 (células con
una gran cantidad de receptores de folato) y que servían para detectar adenocarcinomas
o carcinoma ovárico respectivamente. Se observó que carecían de autofluorescencia,
tenían una alta eficiencia en el proceso de conversión ascendente y seguimiento a largo
plazo. A partir de este estudio se utilizaron nanopartículas sin funcionalizar para la
detección de tumores (células HeLa, tumores de vejiga, páncreas…); otros estudios
indican que las nanopartículas funcionalizadas con biomoléculas van a poder ser
reconocidas por dianas que expresen el receptor de esas biomoléculas.40 Las
nanopartículas de NaYF4 dopadas con Er3+, Tm3+ y Ho3+ se utilizan para que emitan
color (diferente según el dopante) y así poder obtener imágenes celulares multicolor.41
Son una forma de diagnóstico de tumores pero se obtienen imágenes de baja resolución.
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4.2.1. Imagen fotoluminiscente de cuerpo entero:
a) Imagen pasiva:
Se ha utilizado principalmente en animales pequeños para
estudiar

las

nanopartículas,

su

biodistribución,

su

biocompatibilidad y sus aplicaciones teranósticas. Los estudios
se basaron en el uso de nanopartículas de Y2O3:Yb3+/Er3+ en
nematodos (ilustración 13), cuando se excitaban se observaban
con claridad los intestinos de los mismos. Otros estudios más
recientes demostraron la ausencia de daño por la radiación, la
ausencia de autofluorescencia y una alta penetración de la
radiación en los tejidos.42

Figura 9. Imagen en color
de C. elegans, el color rojo
representa el campo y el
verde la emisión

b) Orientación activa:
Nanopartículas conjugadas con péptidos FA y RGD se
han utilizado para la unión a moléculas con el receptor
de integrina αvβ3 y que tiene un papel fundamental en la
angiogénesis tumoral. Se utilizaron nanopartículas de
NaYF4:Yb3+/Tm3+ con estos péptidos en su superficie; se
introdujeron en un ratón con glioblastoma que expresa
αvβ3 consiguiéndose la formación de imágenes in vivo
por conversión ascendente.43
Figura 10. Imagen in vivo de un
tumor subcutáneo en ratones

c) Imágenes de tejidos profundos:
Las radiaciones NIR son un tipo de radiaciones que tienen una fuerte capacidad
de penetración frente a las UV/visible que son absorbidas por biomoléculas y
por lo tanto no se podrían utilizar para tejidos profundos. El uso de radiaciones
NIR permite la obtención de imágenes de alto contraste ya que se reduce la
dispersión y la autofluorescencia. Las principales nanopartículas empleadas son
las de NaYF4:Yb3+/Tm3+, porque presentan iones lantánidos que absorben y
emiten adecuadamente las radiaciones en la ventana del espectro NIR.44
4.2.2. Tomografía óptica:
Técnica que permite la obtención de una imagen en 3D a partir de imágenes obtenidas
por la luz dispersada por ese cuerpo. Para realizar esta técnica se va a necesitar un tejido
altamente dispersante que es iluminado por un haz, la luminiscencia producida se
16
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recoge por unos detectores y se transforma en imagen. Es una
técnica rápida y sensible que se utiliza para la detección de
tumores, proteasas o Alzheimer. Se utilizan agentes de
contraste

que

son

fluoróforos

endógenos

como

la

hemoglobina, la elastina o el colágeno. El uso de UCNPs de
NaYF4:Yb3+/Tm3+ como agente de contraste consigue una

Figura 11. Imagen obtenida por
tomografía óptica con UCPLs

disminución de la autofluorescencia e imágenes con mejor
resolución.45
4.2.3. Imagen multimodal:
Tipo de imagen biomédica en la que se combinan diferentes tipos de radiología:
resonancia magnética, tomografía computerizada, tomografía por emisión de
positrones… Las UCNPs son una de las grandes alternativas de bioimagen en el futuro.
En la resonancia magnética va a destacar el uso de nanopartículas con iones lantánido
que actuarán como agentes de contraste. Entre los agentes de contraste van a destacar:
iones de Gd3+ (buen agente de contraste al tener siete electrones libres en los orbitales
4f), óxido de hierro superparamagnético (Fe3O4, actúa como agente de contraste
negativo oscureciendo la zona en la que se han acumulado los iones) y Mn2+ (5
electrones libres en los orbitales 4f).
Las nanopartículas de Gd3+ se van a sintetizar de dos formas46:
1) Codificación de iones lantánido (Yb3+, Er3+, Tm3+) sobre una red de Gd3+
2) Estructura núcleo/envoltura: se sintetiza el núcleo de conversión ascendente y
posteriormente una envoltura de Gd3+.
Por otro lado están las nanopartículas de hierro superparamagnético que se sintetizan
por autoensamblaje capa a capa y posteriormente se cargan de óxido de hierro (Fe3O4).
Estos tres tipos también se podrán utilizar en teranóstico, para ello se recubrirán con una
capa de sílice en la que se encontrarán diferentes agentes, como el cis-platino, y que
serán útiles en quimioterapia y radioterapia.47
4.3. Administración y liberación de fármacos
Sistemas muy atractivos para administrar fármacos por sus propiedades ópticas.
4.3.1. Administración de fármacos:
Mejoran la eficacia farmacéutica, la solubilidad, la farmacocinética, biodistribución…
Existen tres sistemas principales basados en UCNPs para la administración de fármacos:
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-

Bolsas hidrófobas: se encapsulan fármacos hidrófobos en la superficie de las
nanopartículas. Esto se da por interacciones hidrófobas entre el ligando de las
nanopartículas y los fármacos hidrófobos.48

-

Conchas de sílice mesoporosa: los fármacos se depositan en los poros de la capa
de sílice mesoporosa que recubre a las nanopartículas. De esta capa hay que
destacar que tiene una gran cantidad de poros en los que van a poder estar las
nanopartículas.49

-

Esferas

con

superficie

mesoporosa:

las

nanopartículas

están

huecas,

permitiéndose su cargan con el fármaco, y luego están recubiertas por una matriz
mesoporosa.50
4.3.2. Fotoactivación in vivo e in vitro
Las reacciones fotoquímicas mediadas por radiaciones UV son importantes en los
sistemas de administración de fármacos. Éstos fotones influyen en la liberación del
fármaco. El principal problema es la producción de fototoxicidad y que la penetración
de la radiación es limitada. Con las nanopartículas se permitió el uso de radiación NIR
en lugar de UV y así conseguir una mayor penetración de los tejidos y los efectos
deseados. La fotoactivación se realiza principalmente por dos métodos:
-

Fotovoltaje inducido por NIR: se utilizó para sintetizar un mando a distancia que
permitía la apertura o cierre de un anillo de ditienileteno. Para ello se emplearon
dos tipos de radiaciones y de nanopartículas: NIR-a-UV con nanopartículas de
NaYF4:Yb3+/Tm3+ y NIR-a-verde con nanopartículas de NaYF4:Yb3+/Tm3+.51 Se
emplean estos iones lantánidos porque se excitan a 980 nm. La emisión UV
permite el cierre del anillo mientras que la emisión verde permite la apertura del
mismo. El problema es que son dos capas separadas que contienen distintos
tipos de nanopartículas. Otro tipo fueron las núcleo/corteza/corteza que tienen
una primera capa de NaYF4:Er3+/Yb3+ y una segunda de NaYF4:Tm3+/Yb3+, las
nanopartículas están en capas separadas y por la diferencia de densidad de cada
capa se necesitan diferentes tiempos de irradiación para que se dé la reacción.52

-

Fotorelección inducida por NIR: se utilizará en los procesos de liberación
mediada por luz para la liberación de moléculas como proteínas, ácidos
nucleicos… Se utilizarán materiales que tienen una serie de grupos funcionales
que al ser irradiados con luz UV se dividen. Destacan las nanopartículas NIRUV que permiten la activación de ácidos nucleicos en tejidos profundos.53
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4.3.3. Terapia fotodinámica de conversión ascendente:
Tipo de terapia en la que se utilizan fármacos que producen oxígeno singlete (1O2) para
la eliminación de tumores. Habrá tres elementos: fotosensibilizador, luz y oxígeno.
Cuando son irradiadas por una luz adecuada se produce la excitación del
fotosensibilizador que pasará a estado excitado, por reacción de éste con una molécula
de oxígeno se produce oxígeno singlete (1O2) que es citotóxico.55 Se han utilizado para
el tratamiento de cáncer de próstata, pulmón, piel… pero tiene una limitación, la
penetración de la luz visible para activarlas. Para mejorar esto se han desarrollado
nanopartículas que se excitan por radiación NIR y que son capaces de excitar al
fotosensibilizador para obtener oxígeno singlete citotóxico. Las primeras nanopartículas
fueron las de NaYF4:Yb3+/Er3+ y se utilizaron para el tratamiento de tumores de
vejiga.56 Otro ejemplo es el de las nanopartículas de NaYF4:Yb3+/Tm3+ recubiertas de
rutenio (II). En la actualidad se están investigando nanopartícualas núcleo/corteza que
presentan mayor eficacia en lo relativo a la fluorescencia.
La terapia fotodinámica también se ha estudiado in vivo a partir de UCNPs de
NaYF4:Yb3+/Er3+ con un núcleo de una porfirina derivada de clorina y recubiertas de un
polímero pegilado; éstas se inyectan en la zona del tumor y se excitan con láser
produciéndose la eliminación del mismo.57 El problema que tienen es que no son
selectivas; para solucionarlo se colocan ligandos selectivos sobre estas nanopartículas.

5.

Conclusiones
1) Este tipo de nanopartículas representan una alternativa muy interesante a los
fluoróforos tradicionales y a los puntos cuánticos con importantes aplicaciones
biológicas.
2) Han llamado mucho la atención a la hora del teranóstico por sus propiedades
ópticas y químicas; como la ausencia de autofluorescencia, ausencia de
fotoblanqueo, baja toxicidad y la capacidad de penetración de la luz en tejidos
profundos.
3) Las modificaciones superficiales son un factor determinante para las
aplicaciones, ya que favorecen la solubilidad y la estabilidad de las
nanopartículas.
4) Se emplean en bioimagen y bioseñalización para el diagnóstico de enfermedades
y también surgieron como alternativa para la administración de fármacos,
fotoactivación y terapia fotodinámica.
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